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¿Qué hemos visto hasta ahora? 

• HTML5 

• CSS 

• Bootstrap 

• JavaScript 
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¿Qué hemos visto hasta ahora? 

• Temporizador 
– Hacer un temporizador con la función setTimeOut() para que salude la maquina 

• Password cifrado 
– Cuando el usuario inserte el password en dos campos 

– Comprobar que ambos password debe ser el mismo 

– Al pulsar sobre botón, se transformará en ****** 

• Tips 
– Cuando el usuario se ponga encima de una imagen, se le muestra una explicación. Al 

salir de la imagen, se oculta la información 

• Creador de Passwords 
– Se puede utilizar el nombre de usuario y mail para crear el password. Utilizar Rand o 

Date. 

• Comprobar que una fecha sea correcta 
– Meses de 28/29, 30 o 31 días. Año bisiesto 
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¿Qué hemos visto hasta ahora? 

Cliente VS Servidor 
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¿Qué hemos visto hasta ahora? 

• Cliente 

– Ubicación: Cualquier 
máquina 

– Navegador web 

– Maquina local 

– Tiempo de Ejecución 

• Servida la página 

• Por evento 

– Ejemplo: JavaScript 

 

• Servidor 

– Ubicación: Máquina 
determinada 

– Ejecución de paginas 
dinámicas 

– Servicios 

– Tiempo de Ejecución 

• Al solicitar la página 

– Ejemplo: PHP, ASP, 
… 
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¿Qué hemos visto hasta ahora? 

Usabilidad VS Accesibilidad 

10/03/2015 jQuery in action! Página 8 



¿Qué hemos visto hasta ahora? 

Usabilidad VS Accesibilidad 
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¿Qué hemos visto hasta ahora? 

• Estructura de un proyecto 

– ¿Cómo hacerlo? 

– CSS, JS, frameworks, imágenes, … 

– Como estructurar a partir de la UI 
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Frameworks JS 

Framework License Source Lang 

AngularJS MIT JavaScript 

DHMLX GPL JavaScript 

Dojo BSD & AFL JavaScript + HTML 

jQuery MIT JavaScript 

Kendo UI Apache 2  JavaScript 

Prototype MIT JavaScript 

MooTools MIT JavaScript 

Pyjamas Apache 2 Python 

Wakanda GPL3 JavaScript + CSS 

SproutCore MIT JavaScript 

Webix GPL JavaScript 

Google Toolkit (GWT) Apache Java 
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jQuery 

Write less, do more.… 

• http://jquery.com 
  <script src=“http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js”              

   type="text/javascript"></script> 

• Nos permite manipular toda la web (DOM, CSS, JS,…) 

• Todos los elementos DOM se acceden con ‘$’ (o con lo que 
quieras). 
window.document.getElementById(“id_campo”).value = ‘h’; 

$(‘#id_campo’).val(‘h’); 

• Veamos la documentación… 
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jQuery 

• DOM (Document Object Model) 
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jQuery 

• DOM en jQuery 
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jQuery 

• Vamos a hacer algún ejemplo nosotros: 
– Password cifrado 

• Cuando el usuario inserte el password en dos campos 

• Comprobar que ambos password debe ser el mismo 

• Al pulsar sobre botón, se transformará en ****** 

– Tips 
• Cuando el usuario se ponga encima de una imagen, se le muestra una 

explicación. Al salir de la imagen, se oculta la información 
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jQuery 

• Libros 
– jQuery in Action (Bear Bibeault, Yehuda Katz, 

Aurelio De Rosa) 2015 

– jQuery Cookbook (Cody Lindley) 2010 

– Learning jQuery (John Resig) 2014 
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jQuery 

• Otros proyectos jQuery 

 

 

 

• Y un montón de plugins … 
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¿Y ahora qué? 

• Hemos visto la parte cliente 

• Trabajaremos con la parte servidora 
(PHP) 

• Estudiaremos un Framework MVC 

• Trabajaremos con AJAX 
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